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París, 7 nov (EFE).- La fiscalía francesa pidió hoy seis años de cárcel para Josu
Urbieta Alkorta, miembro confeso de ETA acusado de formar parte de la logística
del aparato militar cuando fue arrestado tras el robo de un coche el 10 de junio
de 2010 en el centro de Francia. La fiscal del Tribunal Correccional de París puso
el acento en que Urbieta (nacido en la localidad guipuzcoana de Azpeitia el 12 de
octubre de 1978) llevaba en la clandestinidad en Francia unos meses,
probablemente desde 2009, cuando fue capturado en el departamento de
Corrèze, tras intentar evadir un control de carretera con un coche que acababa
de ser sustraído en el pueblo de Saint Mexant. Pertenecía al "aparato militar" y
en concreto "a la logística", y actuaba en "binomio" con otro presunto etarra
detenido en enero de 2012 en el norte de Francia, Jon Etxeberría Oiarbide,
señaló la representante del Ministerio Público, que aludió en particular a dos
elementos de prueba de esto último. Se trata de un vídeo de un supermercado
en el que compraban juntos a comienzos de junio de 2010, y también de que
ambos figuran en el sumario por el asesinato en las afueras de París el 16 de
marzo de ese mismo año del brigadier de la policía francesa, Jean-Serge Nérin,
que se considera el último muerto atribuido a ETA, porque se han encontrado
sus trazas en los coches robados entonces. La fiscal aludió también a las
relaciones que Urbieta mantuvo con el que era el jefe militar de la banda, Mikel
Carrera Sarobe, "Ata", quien se sospecha que dirigía las operaciones cuando el
comando etarra mató a Nérin -un caso cuya instrucción no ha terminado-, así
como con el responsable de la logística. Hoy durante su proceso el de Azpeitia
sólo quiso responder a una pregunta de la presidenta del tribunal, Nathalie
Dutartre, para confirmar que es miembro de ETA, como ya había reconocido en
el momento de su arresto. Más allá de eso, anunció que no iba "a participar en
(el) juicio porque (el) tribunal no tiene ninguna legitimidad" e hizo una declaración
sobre el anuncio del cese definitivo de la lucha armada por parte de la banda en
octubre de 2011, y reprochó que desde entonces "el Estado francés y el Estado
español siguen con la represión" en el País Vasco. Dutartre le replicó que pese a
las proclamaciones de ETA, sus activistas "continúan cometiendo infracciones en
Francia" en la medida en que roban coches o mantienen sus arsenales. En una
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línea similar, la fiscal aseguró que pese a sus discursos, para la banda "la
negociación no es una prioridad". Recordó que en lo que llevamos de año nueve
presuntos etarras han sido detenidos con armas en Francia, los dos últimos en
Mâcon el 28 de octubre pasado, en una operación que permitió dar con Izaskun
Lesaka, a la que consideró "la número dos del aparato militar". Urbieta Alkorta
está acusado en este procedimiento de ocho cargos, entre los que destacan el
de terrorismo por su pertenencia a ETA, robo de coches, tenencia y transporte
de armas y municiones procedentes de un robo cometido por la banda en el
sureste de Francia en octubre de 2006 o receptación de dinero (en su caso 720
euros en efectivo) a sabiendas de que provenía de la extorsión, del llamado
"impuesto revolucionario". La abogada del encausado, Amaia Recarte, consideró
"excesivas" las peticiones de la fiscalía, que incluyen la expulsión definitiva de
Francia al término de la condena, y pidió su absolución. El juicio quedó visto para
sentencia, que se hará pública el próximo 12 de diciembre. EFE
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